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Das mehrsprachige Webportal publiziert fortlaufend Informationen zur 
historisch-politischen Bildung in Schulen, Gedenkstätten und anderen 
Einrichtungen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts. Schwerpunkte bilden der 
Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg sowie die Folgegeschichte in den 
Ländern Europas bis zu den politischen Umbrüchen 1989.  
Dabei nimmt es Bildungsangebote in den Fokus, die einen Gegenwartsbezug 
der Geschichte herausstellen und bietet einen Erfahrungsaustausch über 
historisch-politische Bildung in Europa an.  

 
 
 
Alumnos primarios reflejan la vida de Wilhelm Lehmann (pág. 1)  

Alumnos primarios de Berlín-Kreuzberg relatan la vida de Wilhelm Lehmann a través de 
sencillas frases e imágenes. En memoria de quien fuera ejecutado en 1943 en Plötzensee, 
colocan en el centro cultural Bethanien un panel de cartón con su redacción de tres 
páginas ilustrada por ellos mismos.  

Wilhelm Lehmann nació el 13 de enero de 1869 en Klein-Reitz. Luego de completar sus 
estudios primarios trabajó como peón de campo hasta los 20 años.  

Luego se trasladó a Berlín, porque ya no le gustaba. En Berlín trabajó en muchas 
fábricas como obrero.  

Wilhelm Lehmann alquilaba una pieza y una cocina en la calle Puecklersstrasse 44 en 
Kreuzberg. Debía pagar 36 marcos de alquiler. Wilhelm Lehmann y su esposa tenían 
hijos. Lehmann era feliz con su familia, pero no podían vivir tan bien porque no tenían 
mucho dinero.  

Wilhelm Lehmann había vivido la guerra. Hubo muchos ataques aéreos: vio como las 
bombas destruían las casas. A veces, los bombardeos eran tan fuertes que debía refugiarse 
en el sótano antiaéreo.  

Wilhelm Lehmann tenía 73 años cuando escribió la frase contra Hitler en la pared del 
baño público en la plaza Mariannen. La guerra ya duraba tres años y mucho gente había 
muerto. Lehmann escribió la frase porque quería que la guerra terminara.  

Cuando escribió la frase en el baño, otra persona lo vio y lo delató. Así fue como lo vino 
a buscar la gente de Hitler. Lo metieron en una celda y los nazis lo asesinaron el 10 de 
mayo de 1943 en la cárcel de Plötzensee.  

[El texto original confeccionado por los alumnos fue transcripto sin ningún tipo de 



correcciones; la traducción al español intenta reproducir el lenguaje infantil]  


